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Resumen Ejecutivo 
 
The Jewelry Bag (TJB) es un nuevo concepto de accesorios pensado para la 

mujer moderna y sofisticada. La propuesta se basa en una colección de 

carteras con detalles de joyería donde el principal atractivo del producto radica 

en la posibilidad de utilizar la joya como colgante, broche, accesorios para el 

cabello, etc. TJB fue pensado como un producto high-end dentro de la 

categoría del Lujo Accesible.  Según Micheal Porter "hay sólo dos razones por 

las cuales un cliente elegirá mi producto en lugar del producto de mi 

competidor: porque es más barato o porque es mejor". 

La recuperación mundial se encuentra en marcha, pero a paso diferenciado, 

con algunos mercados emergentes creciendo rápidamente y un crecimiento 

más lento en las economías avanzadas La reactivación de América Latina está 

ocurriendo más rápido de lo esperado, pero su velocidad varía en cada país. 

Se espera un crecimiento más fuerte en muchos de los países exportadores de 

materias primas que se encuentran más integrados con los mercados 

financieros mundiales. En otros países, la expansión no será tan dinámica, 

especialmente en aquellos que sufren el efecto de la lenta recuperación de las 

economías avanzadas, como es el caso de las economías que dependen del 

turismo. Para algunos países se proyecta un crecimiento más lento debido a 

estrangulamientos sectoriales y a otras limitaciones del lado de la oferta, y en 

ciertos casos se prevé una contracción del producto tendencial. 

Sumado a este fenómeno económico mundial surge una nueva categoría 

definida en los mercados de consumo conocida como Nuevo Lujo, donde se 

posicionan los productos y servicios con mayor calidad, gusto o aspiración que 

otros de la categoría pero no tan costosos como para estar fuera del alcance 

del cliente. 

Desde TJB, entendemos esto como una oportunidad de negocios para exportar 

dentro de la región, productos realizados con una de nuestras principales 

materias primas, pero con alto valor agregado. 

Brasil, nuestro país objetivo, es el quinto más poblado y extenso del mundo y el 

primero de América del Sur, con una población estimada de más de 192 
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millones de habitantes y 8,5 millones de km², ha sido tradicionalmente uno de 

los principales destinos de inversión extranjera que, de hecho, ha jugado un 

papel muy importante en el desarrollo de este país. 

El presente trabajo se focaliza en el next step en la empresa apuntando a su 

expansión global analizando como debe ser la evolución en lo que a 

financiamiento y operación se refiere.  
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Introducción 
 

Una vez afirmada la primera etapa de TJB en un mercado nacional, se 

avanzará en una expansión de la marca y del concepto a nuevos mercados.  

Esta expansión implica nuevos lineamientos a todo nivel. Es decir, toda la 

estructura debe replantearse y fortalecerse. Pasar de una PyME de alcance 

nacional, a una de alcance regional implica hacer cambios organizacionales, 

capacitación de personal e inversiones permanentes.  

La internalización de una empresa mediana o chica enfrenta problemas que 

podríamos resumir de la siguiente manera:  

BARRERAS INTERNAS BARRERAS EXTERNAS 

 

Falta de Información 

 

Restricciones Técnicas al 
Comercio (normas de calidad, 

estandarización, requerimientos de 

responsabilidad social empresaria, 

etc) 

Falta de Capital ( para desarrollo 

comercial, capital de trabajo, 

cobertura de riesgo) 

Procedimiento Burocráticos 

Capacidades insuficiente de 
Managment  

Problemas de Marketing y 
Distribución 

Políticas de Incentivos incompletas 
y reaccionarias 

Falta de Cobertura de Riesgo 

 Altos costos de comunicación y 
transporte – sobre todo en países 
con bajo nivel de infraestructura- 

Fuente: CEDEX (Centro de Estudio para el Desarrollo Exportador) 

A lo largo del presente se irá abordando el método que se usará en esta etapa 

de expansión en TJB a los fines de intentar mitigar estas barreras. 
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I. Estrategia de Operación Global 

 

Categorización de TJB 

En el trabajo principal se mostro el flujo de fondos proyectado de  TJB con una 

facturación para los próximos años de cerca de 1 millón de dólares. Acorde a la 

Resolución 21/2010 de la SePyme, con una facturación superior a $2.4M pero 

inferior a $14M se la puede categorizar como una Pequeña industria dentro del 

sector Comercio.  

 

Modelo de Internacionalización 

“Se entiende por internacionalización de empresas al grupo de acciones y 

maniobras que una compañía debe desarrollar para penetrar en un mercado y 

beneficiarse de los recursos que se originan en ese mercado” (A. Szabó, 2003). 

A los fines de la apertura de TJB a Brasil, país elegido para comenzar la 

expansión, se utilizará el Modelo de Internacionalización de Uppsala (Johanson 

& Vahlne, 1977), también conocido como la Teoría de Internacionalización por 

Etapas, el cual plantea que, cuando se enfrenta con mercados desconocidos, 

información incompleta, y un estado de permanente incertidumbre, las 

empresas se desarrollan en los mercados  extranjeros adoptando un proceso 

que evoluciona por incrementos. Es decir,  las empresas pasan de una etapa a 

la otra a medida que adquieren mayor experiencia internacional. En líneas 

generales, el proceso de internacionalización evoluciona a partir del desarrollo 

del conocimiento del mercado extranjero y los recursos que la compañía 

compromete en el mercado. 

Así, basados en que los mayores obstáculos para la internacionalización son la 

escasez de recursos y de conocimiento, se describe un proceso que transcurre 

en cuatro etapas, que se repetirán en los diferentes países a los que se dirija la 

empresa: 

 

1. Exportaciones irregulares. 

2. Exportaciones vía agente independiente. 

http://www.suite101.net/content/el-conocimiento-de-frente-a-la-accion-del-hombre-a43846�
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3. Filiales comerciales. 

4. Filiales de producción. 

 

Cada una de estas etapas requiere mayores compromisos de recursos y, 

además, un mayor conocimiento del mercado a través de la experiencia 

adquirida previamente. En definitiva, el proceso se determina por un progresivo 

aumento del conocimiento del mercado debido a la experiencia y un mayor 

compromiso de recursos debido a la necesidad de controlar el proceso de 

internacionalización. 

 
Se ha elegido dar el primer paso en esta teoría en un mercado regional como 

Brasil, focalizando en que los diversos costos del negocio, incluyendo los de 

adaptación al mercado, están más controlados.  

 

Estrategia de Distribución 

 De acuerdo con el Global Competitiveness Report 2009-2011, Brasil se 

encuentra en la posición 74 de 133 en la categoría Infraestructura. En dicha 

categoría se contempla la calidad de las carreteras, las vías férreas, puertos, 

aeropuertos, calidad de la oferta de electricidad, líneas telefónicas. 

En términos de infraestructura portuaria, Brasil ocupa uno de los últimos 

lugares del ranking, mientras que la infraestructura aeroportuaria se ocupa en 

la posición número 89. 

A pesar de que las ubicaciones en los rankings no son alentadoras, la 

infraestructura logística brasilera para la importación de productos de cueros no 

presenta complejidades (dado su volumen y características del producto) que 

impidan llevar a cabo el proyecto. 

Según Infraero1

El aeropuerto más conveniente a utilizar para el proyecto de TJB es el 

 los aeropuertos que manejaron la mayor carga internacional 

durante el año 2011 fueron el Aeropuerto Internacional de Guarulhos (Estado 

de San Pablo), Aeropuerto Internacional de Campinas (Estado de San Pablo) y 

el Aeropuerto Internacional de Galeão (Estado de Rio de Janeiro).  

                                                 
1 Empresa Brasilera encargada de administrar los Aeropuertos 
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Aeropuerto Internacional de Guarulhos, localizado a 25 km. de la ciudad de 

San Pablo. Diariamente parten desde el aeropuerto de Ezeiza con destino al 

Aeropuerto de Guarulhos 6 vuelos de la empresa TAM y 6 vuelos de la 

empresa GOL. También British Airways, LAN Argentina y Aerolíneas 

Argentinas operan la ruta. 

Por otra parte, Brasil posee un sistema portuario que maneja alrededor de 700 

millones de toneladas por año y es responsable por más del 85% de las 

exportaciones del país. 

Dicho sistema portuario se compone de 37 puertos marítimos y fluviales 

públicos. De los 37, 18 son operadores por gobiernos provinciales (estaduales) 

y municipales. 

El puerto de Santos es el principal puerto de Brasil. Durante el 2011 ocupó el 

primer lugar en movimiento de contenedores en América Latina y el Caribe 

(Unidad de Servicios de Infraestructura 2011).  

Acorde a estos datos, y a la teoría de Internalización elegida – por étapas- TJB 

exportará desde Argentina en forma directa, es decir que la empresa estará 

inscripta como exportador/importador. En Brasil, en una primera etapa el 

comprador será el encargado de importar, evolucionando a que los 

distribuidores serán los encargados de importar los productos, stockearlos y 

realizar la distribución física. Dicho distribuidor no deberá realizar tareas 

comerciales: las actividades de marketing y ventas estarán a cargo de personal 

de TJB. Los ejecutivos tendrán la función de vender los productos en Brasil. 

Cuando un cliente necesite un pedido, se comunicará con el ejecutivo 

comercial quien transmitirá el pedido al distribuidor. Este último coordinará el 

envío del pedido. 

Si enmarcamos a los productos de TJB en la categoría de “carteras de cuero”, 

las mismas provenientes de fuera del Mercosur deben pagar derechos de 

importación ad-valorem de 20%, más 10% de Impuesto a Productos 

Industrializados (I.P.I.), 1,65% de tasa de Programa de Integración Social (PIS) 

y 7,60% de Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social. Los 

productos originarios del Mercosur se encuentran exentos del pago de 

derechos de importación. Adicionalmente, para productos que sean 
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comercializados en el estado de San Pablo debe pagarse una alícuota de 18% 

de Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios (I.C.M.S). 

Para la importación de productos en Brasil, no es necesario tramitar ninguna 

licencia de importación. Sólo será necesario gestionar autorización de IBAMA 

(Instituto Brasilero de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables) 

cuando se trate de pieles silvestres. No es la intensión de TJB trabajar este tipo 

de pieles. 

 
 
II. Elección del modo de financiamiento 

 
Conseguir financiamiento es fundamental para impulsar la creación de un 

nuevo negocio o para lograr su expansión, sin embargo es necesario elegir el 

producto adecuado para evitar que este préstamo se convierta en una 

pesadilla.  

La correcta elección del financiamiento no solo tiene que ver con los intereses y 

las tasas, además es necesario que exista un tipo específico dependiendo del 

nivel en el que la idea o desarrollo se encuentre, la macroeconomía en la que 

este inmersa y la capacidad de la estructura actual o futura en absorber este 

nuevo desafío.  

Se conocen, como base, 7 fuentes de Financiamiento:  

 

1. FFF: la primera fuente de financiamiento es la que invierte el mismo 

emprendedor, o la proveniente de lo que se conoce como FFF: Friends, 
Family and fools. Este capital se usa para la constitución de la empresa en sí, 

ya que se da cuando el emprendedor inicia el negocio, y la familia y amigos son 

las principales fuentes de dinero para operar.  

2. Fondos Gubernamentales: estos instrumentos se utilizan para generar 

modelos de negocio y desarrollo del proyecto, es decir cuando está más 

avanzado que una simple idea. Además son usados para crear prototipos que 

ayuden a comercializar el producto o servicio en el mercado, por lo que 

normalmente dan ventajas competitivas.  
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Las principales fuentes de financiamiento de este tipo son los fondos del 

Ministerio de Industria de la Nación, Sepyme donde los créditos pueden tener 

características especiales (como tasa 0%) o bien entrar en el proyecto de 

“Empresas Madrinas” donde grandes empresas financian emprendimientos a 

cambio de beneficios fiscales. Asimismo las gobernaciones de las distintas 

provincias ofrecen posibilidades de financiamiento y apoyo a proyectos 

direccionados a productos determinados de su interés. 

3. Capital semilla: este crédito se define como la cantidad de dinero necesaria 

para implementar una empresa y financiar actividades claves en el proceso de 

su iniciación y puesta en marcha de un proyecto. Los créditos del Capital 

Semilla tienen tres categorías: para financiar una idea de negocio; para un plan 

de negocios y para una empresa en marcha. Se trata de préstamos de honor 

para impulsar proyectos productivos y que se devuelven sólo en el caso que el 

emprendimiento evolucione y se transforme en un negocio. En Argentina son 

otorgados por la Secretaría pyme del Ministerio de Industria. La asistencia está 

orientada a: servicios industriales, tecnología de la información y la 

comunicación, e investigación y desarrollo. Los emprendedores acceden 

además a actividades de capacitación y asistencia técnica en tutorías 

desarrolladas por expertos de 12 universidades nacionales. 

4. Inversionistas ángeles: los aportes de este tipo se dan generalmente para 

las empresas que ya están funcionando, y que por su alto contenido innovador 

o desarrollo potencial atraen créditos. Los inversionistas ángeles pueden ser 

independientes o pertenecer a un club, ya que se estilan las redes de este tipo 

que apoyan empresas.  

5. Capital de riesgo: también se conoce como venture capital, y se ocupa 

cuando la empresa tiene cierto nivel de desarrollo, debido a que es un fondo 

que invierte montos más significativos. El capital de riesgo es un aporte 

temporal de recursos de terceros al patrimonio de una empresa para optimizar 

sus oportunidades de negocio y aumentar su valor, dando además soluciones a 

los proyectos de negocio, compartiendo el riesgo y los rendimientos, ya que el 

inversionista busca una asociación estrecha y de mediano plazo con los 

accionistas originales.  

6. Private equity: éste es un fondo para empresas muy grandes y se utiliza 

generalmente para expansión importante del negocio o para la 

http://www.cnnexpansion.com/manufactura/2009/11/23/angeles-financian-a-emprendedores�
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internacionalización. El Private Equity aporta capital a cambio de acciones que 

la empresa otorga, y además contribuye con recursos no monetarios como 

contactos, mejores prácticas, administración profesionalizada, institucionalidad, 

transparencia, etcétera. Su participación en el negocio es temporal.  

7. Financiamientos bancarios, en los que las empresas pueden acudir para 

capital de trabajo o para tener flujo en la operación diaria del negocio.  

 

 

III. Financiamiento – Segunda Ronda de Financiación 

 

Como se expresó en el trabajo principal, la primer fuente de financiamiento 

utilizada fue a través de sus dueños y de un FFF (Friends, Family and Fools). 

En esta segunda etapa se utilizarán varias formas de financiamiento logrando 

equilibrar plazos y tasas y armando algo específico para nuestro negocio.  

De esta manera combinaremos:  

 

• Créditos Gubernamentales: En este momento por ejemplo, la 

secretaría de Industria está otorgando préstamos destinado a las pymes 

de los sectores de Industria, Comercio, Construcción y Servicios que 

permite, con subsidio estatal, que las empresas de todo el país puedan 

acceder a créditos de hasta $300.000, a una tasa fija del 10% para el 

caso de micro y pequeñas empresas y del 12% para las firmas 

medianas, a plazos de 12, 24 y 36 meses. 

• Inversionistas Angeles:  Ya hemos comenzado la negociación con 

algunas de las redes de Inversionistas ángeles de la región, los cuales 

se mostraron con cierto interés en el proyecto de internacionalización. 

Se analizó esta posibilidad ya que entendemos es un intermedio entre 

nuestro comienzo con las “tres F “ y un Venture Capital que el piso 

promedio de sus operaciones superan nuestros requerimientos. 

 
 

Contexto Macroeconómico de Brasil 
 



 12 

Brasil trabaja con una política de inflation targeting, con una inflación esperada 

para 2010 y 2011 de un 4,5% (con 2 puntos de tolerancia hacia arriba y hacia 

abajo).  En el siguiente gráfico se presenta la inflación target y la inflación real 

para los últimos 10 años. Se puede ver que luego del pico inflacionario de 2002 

(12,5 %, con un target de 3,5%) el gobierno brasileño ha logrado reducir 

paulatinamente las tasas de inflación hasta ubicarla dentro del intervalo de 

tolerancia en el año 2005. En el 2009 la inflación real fue del 4,3%, 0,2 puntos 

por debajo del target establecido.  

 
Figura 1 – Tasas de inflación target e inflación real (1999-2009) 

 

Actualmente, la economía brasileña se encuentra en una etapa de expansión, 

con una demanda doméstica fuerte.  

Desde el 2001 al 2009, Brasil ha mostrado un crecimiento de su PBI. Luego de 

dos períodos consecutivos de caída (3,5% en el cuarto  trimestre de 2008 y 

0,9% en el primer trimestre de 2009), el producto bruto interno medido a 

precios de mercado creció durante la mayor parte del año 2009 (1,4%, 1,7% y 

2% en el segundo, tercer y cuarto trimestre respectivamente). De esta manera, 

luego de la caída producida en el 2008 el incremento reciente y sostenido del 

PBI en los últimos trimestres muestra un claro signo de recuperación de la 

economía brasileña luego de la crisis mundial y un retorno a las tasas de 

crecimiento previas a la crisis. 
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Figura 2 – Evolución del PBI (2000-2009) 

 

En línea con la evolución del PBI y debido a los efectos de la crisis mundial, la 

demanda registró una fuerte caída en el último trimestre de 2008 y en el primer 

trimestre de 2009 y comenzó a recuperarse a partir del segundo trimestre de 

2009. El gasto de los hogares también registró una caída en el último trimestre 

de 2008 pero muestra nuevamente un crecimiento desde el primer trimestre de 

2009. 

La tasa de desempleo, que registraba una tendencia decreciente en los últimos 

años (ver gráfico Tasa de desempleo y variación del salario real en Brasil 2006-

2009), se incrementó del 7,9% observado en el 2008 al 8,1% en el 2009. Este 

aumento se dio a principios del 2009 (alcanzando un 9% en marzo) y a partir 

del segundo semestre el mercado laboral comenzó a recuperarse, cerrando el 

año con una tasa del 6,8%.   

Por otro lado, se registró un nuevo aumento en los salarios reales en el 2009, a 

pesar de los efectos  de la crisis global. Este factor, sumado a la creciente 

disponibilidad de crédito para las familias, resultó un factor determinante para el 

incremento del consumo privado.  
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Figura 3 – Tasa de desempleo y variación del salario real en Brasil (2006-2009) 

 

El comportamiento de la economía local sumado a los signos de recuperación 

que se observan en el resto de las grandes economías afectadas por la crisis 

(USA y Europa), llevan a considerar que esta dinámica favorable para la 

economía brasileña continuará en el corto plazo aunque aún puede existir 

cierta incertidumbre en el ritmo que llevará esta recuperación. 

Con relación al tipo de cambio, en los gráficos debajo se observa una 

revalorización del real con respecto al dólar estadounidense y, 

consecuentemente, con respecto al peso argentino en el último año.  

 

 
Figura 4 – Evolución del tipo de cambio – Real vs Dólar Estadounidense (2010) 
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Figura 5 – Evolución del tipo de cambio – Real vs Peso Argentino (2010) 

 

Considerando lo expuesto más arriba con respecto a la inflación esperada, 

consideramos que es poco probable que el real pierda valor de manera 

excesiva en el corto y mediano plazo y que el tipo de cambio se mantendrá 

alrededor de R$1,80 por dólar estadounidense. Con lo cual el riesgo de cambio 

es bajo para el mediano plazo. 

Por otro lado, el crecimiento sostenido en la demanda privada y en el gasto de 

los hogares sumado al aumento de la proporción de la clase media y a mejores 

en las condiciones de vida de la población resultan directamente en una mayor 

demanda de productos y servicios de consumo masivo. Esto genera 

condiciones favorables de desarrollo para el mercado al que se orientan los 

productos de TJBc . 
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Conclusiones 
 
Como resultado del actual análisis realizado sobre la posibilidad de la 

expansión de TJB a nivel internacional, se puede afirmar que una vez afirmada 

la empresa a nivel nacional, la expansión regional es el camino adecuado. 

La elección de Brasil resultó adecuada teniendo en cuenta la cercanía al lugar 

de radicación incial de la empresa, asi como el tamaño del mercado brasilero. 

Respecto a la operación utilizando el Modelo de Internacionalización de etapas, 

por suponerse el menos riesgoso y el mas adecuado acorde al tamaño de la 

empresa TJB, se respetarán las etapas planteadas:  

1. Exportaciones irregulares. 

2. Exportaciones vía agente independiente. 

3. Filiales comerciales. 

4. Filiales de producción 

 

Así, TJB solo necesitará registrarse como exportador y los distribuidores en 

Brasil se encargarán de la administración del Stock y las ventas en la zona, 

siempre supervisado a nivel marketing y estrategia de venta por el personal de 

TJB.  

Respecto al financiamiento, en esta segunda ronda de Financiación, luego de 

analizar distintas alternativas, se estimo lo más apropiado combinar fuentes 

gubernamentales con inversores ángeles, a los que se los contactará mediante 

rondas a sus clubes. 
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